
 

Entrevista a Jorge Sáez, técnico del centro Eurodesk y Europe Direct de Donostia 

/ San Sebastián y Daniel Garduño, formador de movilidad internacional de 

KAEBNAI 

Ellos han sido los encargados de dar el curso sobre Erasmus+: Juventud que ha 

organizado el Observatorio Vasco de la Juventud 

¿Qué requisitos son necesarios para los y las jóvenes que participan en el 

programa Erasmus+: Juventud?  

No son necesarios requisitos específicos. Pueden participar jóvenes de entre 13 y 

30 años. 

¿Cómo animarías a la juventud de Euskadi a participar en este proyecto? 

La movilidad en la formación, en concreto, la movilidad transnacional a fin de 

adquirir nuevas competencias, constituye una de las principales maneras de poder 

mejorar la empleabilidad futura y el desarrollo personal, especialmente en el caso 

de la juventud. 

Los estudios confirman que: 

La movilidad en la formación es 

positiva para el capital humano, ya que 

los y las jóvenes adquieren otros 

conocimientos y desarrollan nuevas 

competencias personales, lingüísticas e 

interculturales. 

Además, las empresas reconocen y 

valoran estos beneficios. La ciudadanía 

europea con experiencias de movilidad 

en su juventud es más proclive a la 

movilidad en su vida posterior como personal laboral. 

La movilidad en la formación ha desempeñado un papel esencial para conseguir 

que los sistemas educativos y de formación profesional, así como las instituciones, 

sean más abiertos, europeos e internacionales, más accesibles y eficientes. 

También refuerza la competitividad europea mediante su contribución a crear 

una sociedad de conocimiento intensivo, de manera que pone su parte en la 

consecución de los objetivos fijados en la Estrategia de Lisboa para el crecimiento y 

el empleo. 

¿Qué motivaciones crees que tiene la juventud para participar en este 

proyecto? 

La movilidad internacional ofrece una oportunidad a las personas jóvenes para 

mejorar sus competencias, además de viajar, conocer otras culturas y 

aprender de una manera diferente, a través de vivencia y la experiencia. Es algo 

más atractivo y motivador que lo que se plantea desde la educación formal. Por lo 

tanto la juventud participa de manera más libre, activa y motivada. 



Hay diferentes formas de participar en estos proyectos. Por un lado tenemos los 

intercambios, en los que un grupo bastante numeroso de jóvenes comparte 

experiencias en un tiempo más breve (como un intercambio de una semana en 

Letonia de 30 personas de Italia, Polonia, España y Eslovenia, en el que comparten 

experiencias sobre el aprendizaje para toda la vida). 

Otro ejemplo sería el del servicio de voluntariado europeo (SVE), en el que una 

persona se va a título individual a otro país a realizar una actividad de voluntariado 

por un período de tiempo más largo. (Por ejemplo una persona voluntaria de Bilbao 

que se vaya un año a colaborar con un centro juvenil de Eslovenia). 

¿Qué es el certificado europeo YOUTHPASS? 

Youthpass es un instrumento de validación y reconocimiento que permite a los y las 

participantes del programa Erasmus+ en el ámbito de la juventud, recibir un 

certificado que describe y valida su experiencia de aprendizaje no formal. A 

través del certificado Youthpass, la Comisión Europea garantiza que la experiencia 

de aprendizaje adquirida a través del programa sea reconocida como una 

experiencia educativa y un periodo de aprendizaje no formal. El certificado 

Youthpass describe lo que las personas participantes han hecho en su proyecto y 

las competencias que han adquirido. 

 

¡Síguenos en las redes sociales! 

 

 

http://www.youthpass.eu/es/youthpass/
https://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?ref=hl
https://twitter.com/GazteBehatokia
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